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Introducción 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo es primordial hoy en día para garantizar el 

equilibrio entre el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su entorno 

laboral; este departamento es fundamental para el desarrollo de cualquier actividad 

económica, ya que allí es donde se tiene en cuenta la prevención de riesgos, accidentes y 

enfermedades laborales que perjudican a los colaboradores, por lo tanto, es importante 

controlar y prevenir diversos aspectos dentro de una organización, con el propósito de 

mejorar el bienestar social y crear cultura organizacional.  

Dentro de este propósito, resulta fundamental la actitud que asume tanto los 

empleadores como los empleados, ya que la visión de los dos actores debe estar orientado 

a cumplir la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desde 

sus diferentes roles, con el fin de minimizar y controlar los peligros presentes en el 

ambiente laboral. 

La empresa TECNISUR, dedicada al mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores, localizada en la ciudad de Neiva, no cuenta con un SGSST ya que el 

desconocimiento de las normas los ha llevado a cumplir los estándares mínimos básicos 

en este campo, es por ello que la presente tesis, propone resolver esta problemática y 

diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo enfocado en el decreto 

1072/2015 con el propósito de dar respuesta a sus necesidades y al cumplimiento de la 

normatividad nacional. 
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1. Justificación 

 

La SERVITECA TECNISUR S.A.S es una empresa dedicada al mantenimiento y 

reparación de vehículos automotores, comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios 

(lujos) para vehículos automotores, con domicilio en la ciudad de Neiva, en la Carrea 7 

sur N 11 – 31 Zona Industrial. Aunque la empresa no cuenta con un volumen de 

trabajadores, por la actividad económica que ejercen y la responsabilidad con sus 

proveedores y demás grupos de interés, reflejan la necesidad de contar con SGSST y así 

poder dar cumplimiento a la normatividad vigente (decreto 1072/2015).  

Es por esto que la realización de este proyecto es de gran relevancia para la 

empresa SERVITECA TECNISUR S.A.S, ya que se quiere mejorar la calidad de vida 

laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las 

enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios, aumentar su competitividad, 

realizar alianzas y ante todo generar ambientes sanos para los que allí trabajan. Aunque a 

la fecha no ha presentado ningún tipo de accidentes laborales, en el último año han 

ocurrido cuatro incidentes laborales por actos o condiciones inseguras, evidenciando la 

necesidad de implementar el SGSST; Es por ello que se presenta el proyecto de grado 

‘Diseño Del Sistema De SG-SST Para La Serviteca Tecnisur S.A.S En La Ciudad De 

Neiva’’ para obtener el título como Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo y para ayudar a la empresa a organizarse a través de un Sistema que le 

permitirá prevenir accidentes y mejorar el ambiente laboral de sus empleados. 
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2. Problema De Investigación 

 

De acuerdo al informe del Ministerio de Trabajo, en el año 2015 se presentaron 

602.889 accidentes laborales y 469 muertes laborales en el país en el periodo entre enero 

y octubre (Ministerio de Trabajo, 2013) y con base en un reportaje realizado a la ministra 

de Trabajo, esta informa que en 2016 hubo en el país 602 muertes laborales, 39 más que 

en 2015, cuando hubo 563 casos (Ministerio del Trabajo, 2017). De acuerdo al reporte de 

la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y de Trabajo en el Sistema 

General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo y la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social, OISS, Las manos, los miembros inferiores, el 

tronco, la piel y miembros superiores, son las partes del cuerpo más afectados en los 

accidentes de trabajo (Ministerio de Trabajo, 2013).  

Sectores como las actividades inmobiliarias, industria de manufacturas, 

construcción y comercio continúan aportando las mayores cifras de accidentalidad laboral 

en el país (59,5 por ciento del total reportado el año pasado), sin embargo en el 2015 la 

tasa de accidentalidad laboral en Colombia para el sector construcción es del 10,44% Por 

cada 100.000 trabajadores la tasa de enfermedades laborales calificadas es del 22,3, la 

tasa de mortalidad en Colombia en el sector construcción es del 11,54.  

El desconocimiento de la gestión del riesgo por parte de muchas empresas 

automotrices y encargadas del mantenimiento de los vehículos, la falta de capacitación 

del personal que trabaja en ellas, la difícil situación socioeconómica de los trabajadores 

del sector automotriz, el no cumplimiento de las leyes que incluyen las medidas de 
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mitigación y prevención, y la falta de control por parte de las entidades de control, están 

generando una vulnerabilidad muy alta dentro de este sector, ejemplo claro de esto es la 

Empresa TECNISUR, constituida en el 2017 en la ciudad de Neiva, la cual viene 

desarrollando actividades de mantenimiento y reparación de vehículos automotores de 

forma organizada pero sin tener claro los conceptos, los procesos y los riesgos que se 

deben contemplar dentro del campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo . Es por ello 

que se ve la necesidad de realizar una investigación sobre esta área en el con el fin de 

resolver la siguiente pregunta:  

¿Cuáles son los riesgos, procedimientos y variables para establecer un modelo de 

gestión de salud y seguridad en el trabajo para la serviteca TECNISUR S.A.S ubicada en 

la ciudad de Neiva? 
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3. Objetivos 

 

3.1.Objetivo General  

Realizar el diseño del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo de 

la SERVITECA TECNISUR S.A.S, enfocado en el decreto 1072/2015, buscando el 

impacto positivo en la disminución de la incidencia y prevalencia de los accidentes de 

trabajo y la prevención de enfermedades laborales.  

 

3.2.Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico general en la empresa de las condiciones 

actuales con respecto a los riesgos a los que están presentes en su labor.  

 

 Caracterizar los riesgos de las distintas actividades que desarrolla 

LA SERVITECA TECNISUR S.A.S. 

 

 Diseñar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 

de LA SERVITECA TECNISUR S.A.S, dando cumplimiento al decreto 1072 de 

2015 Capitulo 6. 
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4. Marco de referencia 

 

 

4.1.Marco Conceptual 

 

 Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte.  (Arellano Díaz, Correa Flores, & Doria Orta, 2002) 

 Actos inseguros: Todo acto que realiza un trabajador de manera 

insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. 

(ICONTEC, 1995) 

 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural 

o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con 

una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos 

en la salud, así como también daño o perdida en los bienes, la infraestructura los 

bienes de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. (Trujillo 

Mejía, 2011) 

 Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el 

mejoramiento continuo a través de cuatro pasos planificar, hacer, verificar y 

actuar. (Deming, 1989). 
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 Condiciones de trabajo y de salud: Son el conjunto de factores 

relacionados con las personas y sus acciones, los materiales utilizados, el equipo o 

herramienta empleados y las condiciones ambientales, que pueden afectar la salud 

de los trabajadores.  

 Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y la Salud en el trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.  

 Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se 

desea tras la realización de una acción.  

 Enfermedad Laboral: condición física o mental adversa, 

identificable, originada y/o agravada por una actividad y/o situación relacionada 

con el trabajo. (Álvarez Heredia & Faizal GeaGea, 2012) 

 Grado de riesgo (peligrosidad): Es un dato cuantitativo obtenido 

para cada factor de riesgo detectado, que permite determinar y comparar la 

agresividad de un factor de riesgo con respecto a los demás. (Álvarez Heredia & 

Faizal GeaGea, 2012) 

 Higiene industrial: Comprende el conjunto de actividades 

destinadas a la identificación, a la evaluación y al control de los agentes y factores 
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del ambiente de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores. (Álvarez 

Heredia & Faizal GeaGea, 2012) 

 Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de 

desarrollo e implementación del SG-SST. (República de Colombia, 2015) 

 Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios 

alcanzados en el período definido, teniendo como base la programación hecha y la 

aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión. (República 

de Colombia, 2015) 

 Peligro: Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en 

términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos. 

(MINTRABAJO, 2014) 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) 

evento(s) o exposición(es) peligrosa(s) y la severidad de lesión o enfermedad, que 

puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es).(MINTRABAJO, 

2014) 
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4.2.Antecedentes 

 

En la búsqueda del diseño del SG-SST se ha venido desarrollando la novedosa 

forma de prevenir y controlar los riesgos dentro de las empresas, en el cual se presentará 

los variados y constantes trabajos hechos con el objetivo de lograrla en base de la 

normatividad del Decreto 1072 del 2015 en el cual exige y guía a los empleadores la 

manera eficaz de alcanzar el diseño y aplicación del sistema de gestión.  

Teniendo como finalidad garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

actualidad en Colombia se están desarrollando normas direccionadas para lograr 

satisfacer las expectativas, aumentar los niveles de desempeño laboral en los trabajadores 

y los niveles de productividad de la compañía, llegando de esta manera a ser más 

competitiva y sostenible en el mercado y en el tiempo, buscando constantemente la 

mejora continua en función de su desarrollo. 

En la actualidad todas las empresas están legalmente obligadas a desarrollar y 

mejorar continuamente la Seguridad y Salud de los trabajadores, minimizando así la 

ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, obteniendo acciones 

preventivas y correctivas que permita el control del SG-SST, y la afectación en aspectos 

de la productividad.  

Se establece una metodología de apreciación sistemática en el que se busca 

identificar los peligros, valorizar y controlar los riesgos basado en los fundamentos de 

prevención y llegar a minimizar los niveles de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
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afectan las condiciones de los trabajadores de la empresa cumpliendo el Decreto Único 

Reglamentario 1072/2015.  

Convirtiéndose en objetivo fundamental dar apoyo a las empresas en la gestión de 

sus riesgos en la SST, con el fin de obtener diversa información que permitirá determinar 

lineamientos, direccionadas a la identificación, valoración de los riesgos con respecto a 

los cargos dentro de la compañía, para esto el instituto de normalización colombiana creo 

una guía técnica direccionada en el método de identificar los peligros, evaluación y 

control de los riesgos GTC 45: 2012. (Icontec, 2012) 
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4.3.Estado del Arte. 

 

En Colombia se encuentran dos artículos publicados sobre investigaciones de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo denominado Degree of implementation of occupational 

Safety and health management systems (OSHMS), in the metalworking industries of the 

south-central region of Caldas -- Colombia.  (López-Botero & Ovalle-Castiblanco, 

2016); De igual manera, se encuentran estudios en el sector petroquímico realizados por 

Riaño-Casallas (2016) como Evolución de un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo e impacto en la accidentalidad laboral: Estudio de caso en empresas del sector 

petroquímico en Colombia; A nivel regional, se encuentran estudios como el de Vega 

Monsalve (2017), quien realiza un análisis sobre el Nivel de implementación del 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en empresas de Colombia del territorio 

Antioqueño; Por otro lado se encuentra el artículo de Guerrero (2017), Las empresas de 

Norte de Santander y su perspectiva acerca de la seguridad y salud en el trabajo.  

 

A nivel de estudios técnicos y de investigaciones latinoamericanas enfocadas en 

el Diseño de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran 

artículos como el de Luna Cardozo (2017), quien estudia Aspectos Legales Y Técnicos 

Para Diseñar Un Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo Para 

Universidades Ecuatorianas; De igual manera se encuentra el estudio de Artunduaga 

(2015), quien realiza la medición del impacto en la rentabilidad dada la implementación 

de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en la empresa americana de 
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curtidos; Se presenta otro estudio como el de Placeres (2009), Quien publica la 

Implementación de un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

ETECSA en la ciudad de la Habana. Por otro lado, se han realizado Análisis de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema Cubano (Céspedes Socarrás & Martínez 

Cumbrera, 2016);  Por ultimo en Brasil, el autor Castro Maia (2018), diseña un modelo 

teórico para las prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Área de 

Manufactura.   

 

En investigaciones asociadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran 

artículos como el de los investigadores Montero-Martinez (2011), quienes investigan los 

Sistemas De Gestión De Seguridad Y Salud Ocupacional Y Procesos Basados En El 

Comportamiento: Aspectos Claves Para Una Implementación Y Gestión Exitosas.    

Por otro lado, en Colombia Hernandez (2017), realizo un estudio sobre la  Cultura De 

Prevención Para La Seguridad Y Salud En El Trabajo En El Ámbito Colombiano; 

También se encuentran estudios de revisión de literatura de la Dimensión económica de 

la seguridad y la salud en el trabajo (Martha Isabel Riaño-Casallas & Palencia-Sánchez, 

2016) o el de la autora Pacheco (2017), quien analiza las contribuciones de la Seguridad y 

Salud ocupacional en los trabajos. Por último se analizó otro estudio muy importante 

como es el de Los costos de la enfermedad laboral: revisión de literatura (Martha I 

Riaño-Casallas & Palencia-Sánchez, 2015).  
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Con respecto a investigaciones asociadas a Sistemas de gestión integral, las cuales 

vincula el componente de SST, se encuentran estudios como el de  Garcia (2009), quien 

analizo las   Consideraciones Acerca De La Aplicación De Los Sistemas Integrados De 

Gestión En El Sector Azucarero Cubano; otro autor, Hernandez (2007), diseño el 

Procedimiento Para El Diseño E Implantación De Un Sistema De Gestión Integrado En 

El Biocen. Por último el autor Duque (2016), estudia La Gestión En Los Planes 

Integrales Siso En El Sector De La Construcción. 

 

A nivel técnico, se encuentra el estudio Evaluación Del Nivel De Riesgo A 

Lesiones Músculo Esqueléticas En El Sector Automotriz Venezolano (Rodríguez 

Márquez, Eliana del Valle Medina Chacón, Emily Rosío, Manero Alfert, 2008), el cual 

encontró que El ruido es el factor ambiental de mayor impacto. La evaluación 

biomecánica muestra que la postura no neutral es el elemento más estresante y son las 

actividades de soldadura por electropunto de la ensambladora de vehículos las tareas de 

mayor riesgo de lesiones músculo – esqueléticas.  
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4.4. Marco teórico 

 

4.4.1. Ciclo de Deming 

 

El ciclo Deming o ciclo PHVA se denomina así ya que este autor fue su principal 

impulsor. Sin embargo, se debe señalar que no fue su autor original. Su creador fue Walter 

Shewart, pero los japoneses cambiaron su nombre por el actual. Se compone de cuatro 

elementos: Planear (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check), Actuar (Act), los cuales se 

visualizan en la siguiente figura 1. 

 

Figura 1. Proceso de desarrollo del ciclo de Deming. 2019. Derechos de autor 2019  

PLANEAR
- Identificar a los clientes 

- Determinar sus necesidades y expectativas

- Desarrollar las caracteristicas de servicios

- Diseñar los procesos

- Trasladar el plan a nivel operativo

HACER
- Aplicar lo planeado

- Hacer cambios

- Recopilar datos para determinar que ha 
sucedido tras los cambios

VERIFICAR
- Evaluar los resultados obtenidos

- Comparar los resultados con los objetos  
planeados

ACTUAR
- Toma de decisiones sobre los cambios 

- Estandarizar los cambios 

- Formar y entrenar

- Vigilar el proceso

- Repetir el ciclo 
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Como su nombre lo indica, es un ciclo de repetición infinita, que permite revisar 

permanentemente el estado de desarrollo e implementación de los procesos de calidad. Al 

ejecutar permanentemente este ciclo, se asegura que la empresa está prestando 

continuamente atención sobre todos los procesos organizacionales, identificando aquellos 

elementos que son fuente de error o reproceso, y realizando los ajustes necesarios para 

corregir y/o eliminar los mismos. (Deming, 1989). 

De acuerdo a Carro y a González, los cuatro pasos del ciclo se definen de la 

siguiente forma: 

 Planear: Hace referencia a la revisión de los procesos organizacionales 

susceptibles de ser optimizados en la búsqueda de mejores resultados. También puede 

hacer referencia a la definición de las metas y los métodos que permitirán alcanzar 

dichas metas. 

 Hacer: Implementa el plan señalado en el paso anterior, la ejecución de 

la(s) tarea(s) propuesta(s) y mide su desempeño a través de la recolección de datos que 

permitan realizar la medición del desempeño. Es importante tener presente, que se debe 

haber formado y/o entrenado al personal involucrado en las mejoras, previo a la puesta 

en marcha del proceso de mejora y de la aplicación de la medición. 
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 Verificar: Hace análisis y evaluación de los resultados obtenidos, identifica 

los problemas y los aspectos a destacar, así como las situaciones, elementos y/o procesos 

que no permiten el logro de los objetivos. Extrae conclusiones que serán transmitidas a 

la alta dirección para fortalecer la toma de decisiones. 

 Actuar: Es la toma de decisiones, en la cual se promueve y ejecuta los 

cambios necesarios para fortalecer los procesos, eliminar las fallas detectadas y dar 

cumplimiento a las metas establecidas. (Carro Paz & González Gomez, 2008) 

Cada etapa requiere un esquema preciso de aplicación, de tal forma que se asegura 

la calidad misma de su implementación, y por ende, la obtención de resultados que 

propendan por una mejora continua de la organización, la Tabla 1 resume la 

implementación de este proceso. 

Tabla 1. Resumen del proceso Deming  

Etapa Sub etapa Especificaciones Herramienta 

Planear Definir el proyecto Definir el problema Brainstorming 
  Analizar por qué es importante Registros 
  Definir indicadores (Variables de control) Flowchart 
   Diagrama de Pareto 

 Analizar la situación 

actual 

Recoger información existente Brainstorming 
  Identificar variables relevantes Registros 
  Confeccionar planillas de registros Flowchart 
  Recopilar datos de interés Diagrama de Pareto 

 Analizar causas 

potenciales 

Determinar causas potenciales Brainstorming 
  Analizar datos recopilados Registros 
  Observar la experiencia personal Flowchart 
  Tormenta de ideas Diagrama de Pareto 
   Diagrama de dispersión 
   Diagrama de causa – efecto 

 Planificar soluciones Plantear una lista de soluciones Brainstorming 
  Establecer prioridades Gráficos de barras 
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Etapa Sub etapa Especificaciones Herramienta 

  Preparar un plan operativo Gráficos circulares 

Hacer Implementar soluciones Efectuar los cambios planificados Brainstorming 
   Gráficos de barras 
   Gráficos circulares 

Verificar Medir los resultados Recopilar datos de control Diagrama de Pareto 
  Evaluar resultados Gráficos de línea 
   Histogramas 
   Gráficos de control 

 Estandarizar el 

mejoramiento 

Efectuar los cambios a escala Diagrama de Pareto 

  Capacitar y entrenar al personal Gráficos de línea 
  Definir nuevas responsabilidades Histogramas 
  Definir nuevas operaciones y 

especificaciones 

Gráficos de control 

Actuar Documentar la solución Resumir el procedimiento aprendido Procedimientos generales 

   Procedimientos específicos 
   Registros e instructivos de trabajo 

Nota: Proceso Deming. Adaptado de ‘‘Administración de la calidad total,’’ por Carro y 

González Gómez, 2012. Derechos de autor, 2012.  

 

 

4.4.2. Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo (SGSST)  

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) debe ser 

liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los 

trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las 

medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los 

trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los 

peligros y riesgos en el lugar de trabajo.  

Con lo cual debe abordar en la prevención de los accidentes y las enfermedades 

laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o 
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contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un 

sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar) que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, 

la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la 

salud en el trabajo. (Álvarez Heredia & Faizal GeaGea, 2012) 

 

 

4.4.3. Identificación De Peligros Y Valoración De Los Riesgos En SST. 

 

La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y 

determinación de controles son un requisito fundamental para la promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo y la prevención de los riesgos laborales, para evitar 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales que son los objetivos generales del 

Sistema General de Riesgos Laborales de acuerdo al Artículo 2 del Decreto 1295 de 

1994. Se establece como una de las responsabilidades del Gobierno Nacional, la de 

expedir las normas reglamentarias técnicas tendientes a garantizar la seguridad de los 

trabajadores y de la población en general, en la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, por lo cual el 31 de julio de 2014 el Ministerio del Trabajo 

expide el Decreto 1443 de 2014 por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
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que está contenido igualmente dentro del Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, Decreto 1072 de 2015.  

Existen diversas herramientas y metodologías disponibles para la identificación y 

evaluación de los riesgos en las empresas las más comunes son las listas de control, que 

constituyen una herramienta muy útil para identificar peligros. Entre otras herramientas 

de evaluación de riesgos cabe mencionar: guías, documentos orientativos, manuales, 

folletos, cuestionarios, y “herramientas interactivas” (software interactivo gratuito, como 

programas específicos para determinados sectores), Guía técnica colombiana gtc-

45/2012, metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo.  

 Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos 

De acuerdo a Álvarez (2012), una persona o equipo de personas competentes 

deben ser designados por parte de las gerencias para desarrollar una revisión exhaustiva 

de todas las tareas, asociando a ellas el inventario de todos los peligros asociados, 

incluyendo los peligros del entorno en donde se lleva a cabo la tarea. Los métodos de 

identificación de peligros incluyen, pero no se limitan a:  

 Observación de las tareas en las áreas de trabajo.  

 Revisión de cumplimiento de los requisitos reglamentarios, 

información de mejores prácticas.  

 Entrevistas con personal de conocimientos profundos acerca de la 

tarea o actividad.  
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Formato de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

En este se deben listar todas las actividades de trabajo a evaluar, así como 

también las condiciones de trabajo que puedan presentar un potencial riesgo al realizar 

mencionada actividad laboral. Dentro de este formulario queda a potestad de la persona o 

equipo hacer uso de fotografías que faciliten el entendimiento de la situación o tarea. 

(Icontec, 2012) 

Para esto las organizaciones deben contar con una herramienta para consignar de 

forma sistemática la información proveniente del proceso de la identificación de los 

peligros y la valoración de los riesgos, la cual debería ser actualizada periódicamente. 

Para este efecto se aplicó bajo metodología la Matriz de identificación de peligros de la 

GTC 45 de 2012. 

 

Tabla 2. Ficha de identificación de peligros  

N° Actividad Equipo/herramientas Materiales  No de personas observaciones 

      

      

Nota: Hoja de campo para recolectar la información de identificación de peligros. 

Derechos de autor 2018. 

 

 

 Evaluación, priorización y control de riesgos 

 

La evaluación de riesgos de tipo mecánico se realizará a través del método de 

reconocimiento internacional determinado por el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene del Trabajo de España). La metodología tiene dos elementos principales, la 
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probabilidad de ocurrencia del evento y las consecuencias que se podrían dar en caso de 

que el riesgo se materialice y se vuelva un accidente o una enfermedad ocupacional. La 

probabilidad estará determinada por tres niveles, a continuación, se detallan las 

referencias de cada uno de los niveles. 

 

 
 

Figura 2. Determinación del nivel de deficiencia. Adaptado de Guía Técnica Gtc 

Colombiana 45. Guía Para La Identificación De Los Peligros Y La Valoración De Los 

Riesgos En Seguridad Y Salud Ocupacional, Por Icontec, 2012, Bogotá., 2015. 

Derechos de autor 2012.  

 

 

Por otro lado, en las figuras 3 y 4 se pueden identificar los niveles de exposición y 

la probabilidad de que esto suceda de acuerdo a la GTC 45. 

 

 
 

Figura 3. Determinación del nivel de exposición Adaptado de Guía Técnica Gtc 

Colombiana 45. Guía Para La Identificación De Los Peligros Y La Valoración De Los 
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Riesgos En Seguridad Y Salud Ocupacional, Por Icontec, 2012, Bogotá., 2015. 

Derechos de autor 2012. 
 

 

 

 
 

Figura 4. Relación del nivel de exposición y probabilidad de peligro. Adaptado 

de Guía Técnica Gtc Colombiana 45. Guía Para La Identificación De Los Peligros Y 

La Valoración De Los Riesgos En Seguridad Y Salud Ocupacional, Por Icontec, 2012, 

Bogotá., 2015. Derechos de autor 2012. 

 

 

 En las figuras 5 y 6 se puede observar el nivel de riesgo y el valor que se le asigna 

a este, así como el significado de este. 

 

 
 

Figura 5. Determinación del nivel de riesgo. Adaptado de Guía Técnica Gtc 

Colombiana 45. Guía Para La Identificación De Los Peligros Y La Valoración De Los 

Riesgos En Seguridad Y Salud Ocupacional, Por Icontec, 2012, Bogotá., 2015. 

Derechos de autor 2012. 
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Figura 6. Significado del nivel de riesgo. Adaptado de Guía Técnica Gtc 

Colombiana 45. Guía Para La Identificación De Los Peligros Y La Valoración De Los 

Riesgos En Seguridad Y Salud Ocupacional, Por Icontec, 2012, Bogotá., 2015. 

Derechos de autor 2012. 

 

 

 

 Clasificación de peligros 

 

Es importante conocer cómo se clasifican los peligros que se pueden encontrar en 

las empresas teniendo en cuenta el carácter de sus actividades laborales y de los sitios en 

que se realiza el trabajo.  De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización 

realizada y la actividad económica de la empresa, se utilizarán metodologías adicionales 

para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo ante 46 

peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de 

seguridad, público, psicosociales, entre otros. En la figura 7 se observa un ejemplo de las 

clasificaciones que se deben realizar para la empresa de acuerdo a la GTC 45. 
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Figura 7. Ejemplo de tabla de peligros. Adaptado de Guía Técnica Gtc 

Colombiana 45. Guía Para La Identificación De Los Peligros Y La Valoración De Los 

Riesgos En Seguridad Y Salud Ocupacional, Por Icontec, 2012, Bogotá., 2015. 

Derechos de autor 2012. 
 

Una vez identificados los peligros y riesgos, se debe compilar todo en la matriz de 

riesgos (figura 8), modelo propuesto por la GTC 45.  

 

 
 

Figura 8. Ejemplo de matriz de riesgos. Adaptado de Guía Técnica Gtc 

Colombiana 45. Guía Para La Identificación De Los Peligros Y La Valoración De Los 

Riesgos En Seguridad Y Salud Ocupacional, Por Icontec, 2012, Bogotá., 2015. 

Derechos de autor 2012. 
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4.4.4. Higiene y seguridad industrial en servitecas 

 

El requerimiento legal de contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG- SST) aplica a todas las empresas públicas o privadas que utilicen 

cualquier modalidad de contratación, y en las servitecas, talleres automotores entre otros 

no es la excepción. 

Partiendo de los altos índices de accidentalidad y enfermedad laboral en 

Colombia, el ministerio del Trabajo emitió el Decreto 1072 de 2015 en el que se 

establece la obligatoriedad de implementar el SG-SST en las empresas. 

Esta reglamentación busca identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y 

establecer los respectivos controles para mejorar y controlar las situaciones que puedan 

afectar la seguridad y la salud de sus trabajadores. 

Para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, se debe 

contar con la capacitación virtual obligatoria que cumpla con las directrices del 

Ministerio del Trabajo con intensidad horaria de 50 horas dirigida a los responsables del 

SG-SST, adicionalmente se requiere implementar y mantener un SG-SST que, basado en 

la valoración de riesgos laborales, incluya actividades de prevención, fomento y control 

en sus operaciones para evitar accidentes y enfermedades laborales en los trabajadores 

del taller. EL SG-SST debe, además, identificar peligros y riesgos laborales y 

priorizarlos, utilizar metodologías estandarizadas para la identificación y valoración de 

los riesgos en SST (como la GTC 45), valorar cuantitativamente peligros higiénicos a 
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través de estudios, definir e implementar controles operativos a los riesgos valorados, 

ordenar exámenes médicos, e implementar programas enfocados a mitigar o atenuar los 

riesgos prioritarios con actividades específicas, objetivos, indicadores y seguimiento, 

como ya se dijo, las servitecas debe, inicialmente, identificar los peligros y riesgos 

laborales prioritarios para proponer las actividades y medidas de control que busquen la 

prevención de accidentes y enfermedades laborales. 

Algunos de los peligros más representativos en el Taller pueden ser: 

• Condiciones de seguridad (riesgo mecánico, eléctrico, locativo y tecnológico 

como fugas, incendios o explosiones). 

• Químicos (gases, vapores, humos, polvos, material particulado, fibras y 

líquidos). 

• Biomecánicos o ergonómicos (posturas, esfuerzo, movimientos repetitivos y 

manejo de cargas). 

• Físicos (ruido, vibración e iluminación). 

Para la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos laborales se 

sugiere utilizar metodologías adecuadas. En Colombia, la metodología más utilizada es la 

GTC 45 del 20 de junio de 2012, llamada “Guía para la identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.” 

Esta metodología propone sistemas cualitativos y cuantitativos para valorar los 

riesgos presentes en el taller. Sin embargo, para los peligros higiénicos, se recomienda 

una valoración más cuantitativa que permita la interpretación objetiva del riesgo, ya que 
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en algunos casos aplica legislación con valores de referencia con límites permisibles de 

exposición del trabajador. En Colombia se adoptan valores emitidos por la ACGIH 

(American Conference of Governmental Industrial Hygienist), Conferencia 

Estadounidense de Gobierno de Higiene Industrial). Estas evaluaciones deben ser 

realizadas por profesionales con licencia en salud ocupacional (personal competente que 

puede ser suministrado o asesorado por su ARL). Algunos ejemplos de estudios de 

Higiene Industrial o laboral son: 

 Estudios de ruido (sonometrías y dosimetrías) 

 Estudios de exposición a agentes químicos 

 Estudios de vibración 

 Estudios de iluminación 

 Estudios ergonómicos (biomecánicos) 

 

4.4.5. Controles de riesgos 

 

Una vez identificados y valorados los riesgos, es importante establecer los 

controles o medidas de intervención enfocados en los riesgos prioritarios. Estos aplican, 

sea a la fuente o al medio, antes del individuo o trabajador. Los controles por 

implementar según GTC 45 pueden ser: 

 

 Eliminación: del peligro o fuente de riesgo, por ejemplo, remplazar un 

proceso manual por uno mecánico. 
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 Sustitución: de alguna sustancia química por otra menos peligrosa o 

nociva. Por ejemplo, en el caso de las pinturas, remplazar solventes por 

base agua o la utilización de mecanismos adecuados para levantamiento de 

cargas. 

 Control de ingeniería: apropiación de diseños seguros como sistemas de 

ventilación o extracción, guardas en maquinaria, barreras acústicas, 

encerramientos, etc. 

 Control administrativo: realización de procedimientos seguros de trabajo, 

señalización, advertencia, demarcación de áreas, capacitación, exámenes 

médicos laborales, inspecciones de condiciones inseguras, programas de 

orden y aseo, simulacros de evacuación, pausas activas, jornadas de 

vacunación. Por ejemplo, para riesgos mecánicos es muy común la vacuna 

antitetánica, entre otros. 

 Elementos de protección personal: como protección facial, auditiva, 

respiratoria, manual, de pies, cabeza, equipos de alturas entre otros. Es 

importante tener en cuenta que los elementos de protección entregados a 

los trabajadores deben ser certificados bajo norma o estándares de calidad 

nacionales o internacionales para que garanticen la protección efectiva del 

trabajador y llevar juiciosamente los registros de la entrega. Es clave 

realizar una selección adecuada de proveedores que suministren fichas 
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técnicas en donde se pueda corroborar la información de cada elemento de 

protección. 

 

La implementación, operación y mantenimiento del SG-SST es obligatoria a partir 

del primero de junio de 2017 y para ello hay que tener en cuenta que: 

 En el taller prevalecen los riesgos operativos sobre los administrativos. 

Por tal motivo los controles aplicados deben asegurar la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales. 

 Es importante se realice una buena identificación y valoración de los 

riesgos laborales. 

 La materialización de estos riesgos operativos tiene consecuencias más 

significativas para el trabajador debido a su operación. 

 El personal responsable del SG – SST debe ser competente para asegurar 

la gestión adecuada de su sistema. 

 La prevención, y los controles implementados aseguran una gestión 

adecuada de accidentes y enfermedades laborales. 

 La responsabilidad penal y civil sobre posibles accidentes o eventos 

mortales, recae en los costos, imagen y el personal del taller. 

 El SG-SST es obligatorio y da cobertura a sus proveedores y contratistas.  
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En la figura 9, se observa la relación que existe entre la higiene y la seguridad 

industrial y sus distintos componentes. 

 

Figura 9. Interacción entre la higiene y la seguridad industrial. Adaptado de 

Higiene y Seguridad industrial, por Salgado Benitez, 2010. Derechos de autor 2010 

 

 

Las condiciones de seguridad en los lugares trabajo, se refiere a como debe ser el ambiente 

laboral, en cuanto a temperatura, humedad, ventilación, iluminación, lo cual se aprecia de 

mejor manera en la figura 10. 
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Figura 10. Aspectos de seguridad en el lugar de trabajo. Adaptado de Manual de 

higiene y seguridad industrial, por Bovea Edo, 2011. Derechos de autor 2011 

 

Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo, se refiere a que deben reunir 

los sitios de trabajo respecto a la temperatura, humedad y ventilación. Las condiciones 

ambientales no deben suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, ni 

tampoco puede ser una fuente de incomodidad o molestia para los mismos. Los rangos de 

de temperatura, humedad y ventilación se detallan en la figura 11 (Bovea Edo, 2011). 
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Figura 11. Valores de temperatura, humedad y velocidad y renovación de aire en los lugares de 

trabajo. Adaptado de Manual de higiene y seguridad industrial, por Bovea Edo, 2011. 

Derechos de autor 2011 

 

Los valores mínimos de iluminación exigible en los lugares de trabajo, en función de sus 

exigencias visuales se muestra en la tabla 3. 

Temperatura: Para trabajo propios de oficinas o similares, entre 17 - 27ºC.

Para trabajos ligeros, entre 14 y 25ºC

Humedad Relativa: En general entre el 30 y 70%

En los locales donde existan riesgos por electricidad estatica,                    
entre el 50 y 70%            

Corrientes de aire: Trabajos en ambientes no calurosos 0,25 m/s

Trabajos sedentarios en ambientes caluroso 0,5 m/s

Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos 0,75 m/s 

Corrientes de aire acondicionado: Trabajos sedentarios 0,25 m/s

Restantes trabajos 0,35 m/s

Renovación del aire: En trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni 
contaminados por humo de tabaco de 30 metros cubicos de aire limpio por hora y 
trabajador. En los restantes trabajos 50 metros cubicos de aire limpio por hora y 
trabajador.
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Tabla 3. Niveles mínimos de iluminación exigibles según resolución 2400 de 

1979 

Zona de trabajo Nivel mínimo de iluminación (Lux) 

Para trabajos que necesiten 
diferenciación de detalles extremadamente 
finos, con muy poco contraste y durante 
largos periodos de tiempo. 

 

1.000 

Para diferenciación de detalles 
finos, con un grado regular de contraste y 
largos periodos de tiempo. 

 

500 – 1.000 

Cuando se necesita diferenciación 
moderada de detalles. 

 

300 - 500 

Para trabajos con poca 
diferenciación de detalles. 

 

150 - 250 

En trabajos ocasionales que no 
requieren observación de tallada. 

 

100 - 200 

Zonas de almacenamiento, pasillos 
para circulación de personal, etc. 

 

200 

Garajes, reparación de vehículos 
 

1.000 

Cuartos para cambios de ropas. 
 

200 

Trabajo regular de oficina. 
 

1.500 

Corredores. 
 

200 

Sanitarios. 
 

300 

Bodegas. 200 

Nota: Cantidad de Lux mínimos permitidos en los lugares de trabajo 

El nivel máximo admisible para ruidos de carácter continuo en los lugares de 

trabajo, será el de 85 decibeles de presión sonora, medidos en la zona en que el trabajador 
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habitualmente mantiene su cabeza, el cual será independiente de la frecuencia (ciclos por 

segundo o Hertz). 

El control de la exposición a ruido se efectuará por uno o varios de los 

siguientes métodos: 

 Se reducirá el ruido en el origen mediante un encerramiento parcial o total 

de la maquinaria, operaciones o procesos productores del ruido; se cubrirán las 

superficies (paredes, techos, etc.), en donde se pueda reflejar el ruido con materiales 

especiales para absorberlos; se colocarán aislantes para evitar las vibraciones; se 

cambiarán o se sustituirán las piezas sueltas o gastadas; se lubricarán las partes móviles 

de la maquinaria. 

 Se controlará el ruido entre el origen y la persona, instalando pantallas de 

material absorbente; aumentando la distancia entre el origen del ruido y el personal 

expuesto. 

 Se limitará el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido. 

 Se retirarán de los lugares de trabajo a los trabajadores hipersensibles al 

ruido. 

 Se suministrarán a los trabajadores los elementos de protección personal, 

como tapones, orejeras, etc. 
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En los lugares de trabajo en donde se produzcan vibraciones por el uso de 

aparatos, equipos, herramientas, etc, que den origen en los trabajadores a síntomas de 

alteraciones vasomotoras, alteraciones en los huesos y articulaciones, signos clínicos 

neurológicos, etc., se deberán tener en cuenta los siguientes métodos para su control: 

 Se mejorarán los diseños de las herramientas, máquinas, equipos, aparatos 

productores de vibraciones (forma, soporte, peso, etc,) o se suprimirá su uso en cuanto 

sea posible. 

 Se entrenará al personal sobre la manera correcta en su utilización y 

manejo para evitar esfuerzos inútiles o mal dirigidos. 

 Se hará selección del personal, rechazando para tales trabajos a sujetos 

deficientes. 

 Se reducirá la jornada de trabajo o se rotará al personal expuesto a las 

vibraciones para prevenir las lesiones. 

 

 

4.4.6. Diseño de indicadores 

 

De acuerdo al autor, Hurtado(2005) menciona que un indicador se define como 

parte del marco del pensamiento estratégico de la organización, el cual debe orientar el 

quehacer de cada uno de sus procesos y responsables de la gestión, por otro lado clasifica 

los indicadores de la siguiente manera: 
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 Indicadores de eficiencia: Estos deben permitir a los responsables de los 

procesos evaluar la gestión frente a la optimización de los recursos. 

 Indicadores de eficacia: Estos indicadores deben permitir a los 

responsables de los procesos evaluar la calidad de su gestión en términos de los atributos 

propios de sus resultados. 

 Indicadores de efectividad: Estos indicadores permiten a los responsables 

de los procesos evaluar el impacto de la misión u objetivo de sus procesos. 

De acuerdo al autor Stubbs (2004), en la norma ISO 11620 (1998) se establecen 

cinco puntos fundamentales para la creación de indicadores tal como se describen a 

continuación: 

 Contenido de información: Este debe ser informativo como herramienta 

para medir la actividad, identificar logros y problemas en el desempeño y que se permita 

tomar una acción para remediarla. Debe brindar información para tomar decisiones, 

establecer metas, priorizar actividades y servicios, entre otros. 

 Confiable: El indicador debe ser confiable en el sentido de que genere el 

mismo resultado cuando se utilice repetidamente en las mismas condiciones o 

circunstancias.  
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 Válido: Este debe medir lo que se intenta medir.  

 Apropiado: El indicador debe ser apropiado para lo que se quiere aplicar, 

ya que se deben utilizar unidades, escalas y operaciones necesarias para implementar el 

proceso de medición.  

 Práctico: Este debe ser práctico en el sentido de que use datos disponibles 

dentro del proceso, considerando el tiempo de los empleados, el costo y el tiempo y 

paciencia de los clientes. 

 

4.5.Marco Legal 

 

Principalmente el desarrollo legal de este tipo de proyecto se basa en gran parte en 

el Decreto Único Reglamentario 1072/2015, el cual sirve como marco para estandarizar 

las actividades que toda empresa debe implementar con el propósito de prevenir los 

accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, ejerciendo el adecuado control de 

riesgo en sus operaciones. 

Para este proyecto es de vital importancia tener especial atención en el marco 

legal colombiano, ya que en los últimos 10 años ha sufrido una serie de modificaciones 

importantes que han convertido este campo en obligatoriedad a nivel nacional para todos 

los sectores. A continuación, se detallan algunas de las normas más importantes que se 

contemplaron para el desarrollo del trabajo: 
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Tabla 4. Marco legal aplicado al proyecto 

Normatividad Descripción 

Ley 9/79 (Código Sanitario) Por el cual se dictan medidas sanitarias para 

preservar, mejorar la salud de los individuos. 

Resolución 2400/1979 Estatuto de seguridad industrial  

 

Ley 320 /1996 Compromete a los empleadores a identificar las 

posibles instalaciones peligrosas, a notificar de estos 

riesgos a la autoridad competente, a tomar medidas 

para prevenir los accidentes y a tener planes de 

emergencia acorde a los riesgos. 

Decreto 1562 / 2012 Modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y 

dio origen al SGSST. 

D.U.R. 1072/2015 Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo: 

Compilado de normatividad asociadas al campo 

laboral. 

Resolución 1111/2017 Por el cual se definen los estándares mínimos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

Resolución 1401 /2007 Reglamenta la investigación de accidentes e 

Incidentes de Trabajo  
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Normatividad Descripción 

 

Decreto 1607/2002 Tabla de clasificación de actividades económicas  

Nota:  Normatividad requerida para el desarrollo del proyecto de grado. 
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5. Metodología 

 

5.1.Tipo de investigación 

De acuerdo a las características asociadas a la investigación que se desarrolló para 

el diseño del SGSST es del tipo descriptivo.  

 

5.2.Delimitación Temática 

Al realizar el Diseño de un Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo para la 

Serviteca TECNISUR S.A.S del municipio de Neiva, se utilizaron tanto fuentes primarias 

como secundarias, ya que con dichas fuentes de investigación se logró obtener una mayor 

cantidad de información para el desarrollo y culminación del proyecto. 

De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que para el desarrollo del proyecto se 

tuvo como fuente primaria la información obtenida en las entrevistas personalizadas que 

se llevaron a cabo en la serviteca TECNISUR S.A.S de las cuales se obtuvieron las 

experiencias personales que ayudaron a los investigadores a detectar la cantidad de 

riesgos que pueden afectar la salud y seguridad en el trabajo. 

Como fuente secundaria se utilizaron los fundamentos teóricos de libros, páginas 

de internet, normas establecidas en el país para el cumplimiento del sistema de salud y 

seguridad en el trabajo para las empresas. También se tuvo como referente teórico 

algunos trabajos de grado similares, los cuales lograron orientar a los investigadores en 

los compendios más relevantes de la investigación para el desarrollo y culminación del 

proyecto. 
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5.3.Definición de la Población 

La población de la investigación se conformó por las personas que actualmente 

laboran en la serviteca TECNISUR S.A.S del municipio de Neiva, se debe tener en 

cuenta que en el taller trabajan 3 personas, de las cuales en el momento de recolectar la 

información no se discriminará si es un operario o si es la administradora de la empresa. 

 

5.4.Técnicas y Procedimientos para la Recolección de la Información 

Para la recolección de la información se realizaron entrevistas personales a los 

colaboradores para identificar con mayor facilidad los principales problemas que posee la 

empresa, de esta forma se logró establecer un plan de acción para empezar a diseñar el 

Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo. También se debe tener en cuenta que para 

realizar el Diseño del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo para la serviteca 

TECNISUR S.A.S  del municipio de Neiva, se recolectaron los datos en los formatos de 

inspección donde se registraron los factores de riesgo que se pueden presentar en las 

instalaciones de la serviteca TECNISUR S.A.S, y de esta forma se realizó una 

observación sistemática que ayudó a los investigadores a obtener un registro de los 

factores de riesgo encontrados al momento de realizar la inspección 

 

5.5.Fases de la metodología  

 Fase 1. Exploratoria. Inicialmente se realizó la compilación, 

evaluación, clasificación y selección de información y documentos de 



 

 

 

48 

investigaciones asociadas a los Diseños de sistemas de salud y seguridad en el 

trabajo. Para su búsqueda se utilizaron las bases de datos de Web of Science y 

Scopus. Se realizó una clasificación que permitió diseñar una estructura mediante 

un modelo de gestión que estableciera las características, los parámetros, el 

procedimiento y los indicadores aplicables. 

 

 Fase 2. Diseño y desarrollo del sistema de gestión. Utilizando la 

información anterior se procedió a diseñar un esquema compilatorio del desarrollo 

del sistema de gestión, se analizaron las variables a considerar dentro del diseño 

de la estructura, se identificaron las necesidades por medio de la evaluación 

inicial, se diseñaron los procesos, se identificaron los riesgos, de igual manera se 

redactó el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo para la Serviteca 

TECNISUR S.A.S ubicada en la ciudad de Neiva 

 

 Fase 3. Validación y verificación. Se analizó la información, se 

realizaron ajustes y se entregó el documento. 
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6. Diseño Del Sistema De Gestión De Salud Y De Seguridad En El Trabajo 

 

 

El diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabo (SG-SST) para la 

SERVITECA TECNISUR S.A.S que se presenta a continuación, se realizó con el fin de 

minimizar los riesgos laborales para los empleados de la serviteca, minimizando también 

las enfermedades que puedan contraer los operarios en su rutina diaria de trabajo. 

6.1.Descripción de la empresa 

 

La SERVITECA TECNISUR S.A.S es una empresa fundada en el 2017 por Frank 

Michel Ampudia ubicada en la zona industrial; Carrera 7 sur N 11 – 31, de la ciudad de 

Neiva, Departamento del Huila, dedicada al mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores, comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores. 

Los siguientes son los datos de contacto de la empresa: 

Ubicación: Zona Industrial Sur – Neiva, Huila 

Dirección: Carrera 7 sur N 11 – 31 

Teléfonos: 3118486887 

NIT: 901106982-2 
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Figura 12. Imagen corporativa: Logo Serviteca Tecnisur S.A.S. 2019. Derechos 

de autor 2019  

 

 

Los servicios prestados por la organización son los siguientes: 

 Cambio de aceite y filtros de motor 

 Engrase 

 Alineación 

 Balanceo 

 Escaneo de vehículos 

 Limpieza de inyectores  

 Corrección de Camber y Caster 
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Figura 13. Equipos utilizados en la serviteca. 2019. Derechos de autor 2019 

 

 

6.2.Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Este manual describe el SG-SST de la Serviteca TECNISUR S.A.S, para 

proporcionar al personal y a los clientes una presentación de la política y objetivos 

además de hacer una descripción de SST, por medio del cual se garantice el 

cumplimiento del DECRETO 1072 del 2015, RESOLUCIÓN 1111 de 2017 y demás 

requisitos legales aplicables. El cual se encuentra en el Anexo A. (Anexo B: 

Organigrama, Anexo C: Política de Salud y Seguridad en el Trabajo, Anexo D: Objetivos 

integrales, Anexo E: Misión y Visión, y Anexo F: el mapa de procesos) 

 

6.3.Evaluación inicial   

En el Anexo G, se documenta la evaluación inicial que se le realizó a la Serviteca 

TECNISUR S.A.S para conocer el estado del SG-SST y se concluyó que la empresa no 

contaba con la información solicitada. 

 

 

6.4.Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos 

En el Anexo H, se lograron identificar muchos factores de peligros que se pueden 

prever o controlar con el sistema de gestión de seguridad y salud que se propone, entre 
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los peligros que se identificaron se repiten con más frecuencia biomecánico y químico, 

debido a las posturas y la mala manipulación de los residuos. 

 

6.5.Procedimiento Control de documentos y registros 

Se estableció la metodología adecuada para medir, aprobar y actualizar la 

documentación que requiere el sistema que se implementa en la serviteca TECNISUR 

S.A.S, de esta forma se identifica la documentación relevante para tomar decisiones y 

acabar con la documentación obsoleta que no genera valor en el sistema, como se observa 

en el Anexo I. 

 

6.6.Requerimientos legales 

En el Anexo J, se desglosan las normas y leyes mencionadas a continuación, 

corresponden a los requerimientos legales, emitidas y establecidas por las entidades 

gubernamentales para reglamentar las disposiciones sobre los riesgos industriales y salud 

en el trabajo 

 

6.7.Plan de trabajo 

Identificación de las actividades a desarrollar para garantizar el óptimo funcionamiento 

SG-SST, con el fin de promover hábitos y estilos de vida saludables, prevenir incidentes 

e impulsar el desarrollo de actividades de manera segura y eficiente. Como observamos 

en el Anexo K. 
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6.8.Programa de capacitación para el sistema de salud y seguridad en el 

trabajo 

Para garantizar que los empleados de la empresa desarrollen las capacidades, 

habilidades y conocimientos necesarios, para el correcto desarrollo de las actividades 

mediante el SG-SST mediante jornadas de capacitación y divulgación del sistema, como 

se evidencia en el Anexo L. 

 

6.9.Reporte e investigaciones ATEL 

En el Anexo M, como medida de motivación para que los empleados acaten lo 

planteado en el SG-SST y contribuyan con la utilización de los implementos de seguridad 

y asi establecer las actividades y metodología a seguir para asegurar la notificación, 

reporte, investigación y socialización de lecciones aprendidas derivadas de los incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales ocurridas a trabajadores sin importar su tipo de 

vinculación, contratistas y otros que puedan verse expuestos durante este tipo de eventos,  

 

6.10. Programa de inspecciones 

En el Anexo N, se logra identificar las principales fallas en la ejecución de los 

Programas del SG-SST en los procesos propios para los servicios que presta la empresa, 

verificar la eficacia y cumplimiento de las medidas de control establecidas, por medio de 
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la aplicación de inspecciones de seguimiento e inspecciones y evaluar bajo indicadores el 

seguimiento a las inspecciones y acciones que de estas se deriven. 

 

6.11. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

Regula los deberes y limitaciones a los que deben ceñirse todos los trabajadores 

con relación a sus labores y a la convivencia dentro de la empresa, como se observa en el 

Anexo O. 

 

6.12. Plan de emergencias 

Como se especifica en el Anexo P, el plan de emergencias se centra en definir sistemas 

estructurados que permitan preparar a los trabajadores y demás grupos de interés de la 

organización, en la prevención, administración y respuesta oportuna y efectiva de las 

situaciones de emergencias, con el fin de reducir los efectos lesivos a las personas, los 

bienes, la economía, la infraestructura y el medio ambiente; así como procurar la pronta 

recuperación del negocio y volver a la normalidad en un tiempo razonable. 

 

6.13. Funciones, responsabilidades y competencias para el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

Con el fin de determinar los diferentes roles que tendrán las personas en el SG-

SST una vez se ponga en marcha, es necesario asignar las funciones, competencias y 
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responsabilidades que deben tener estas personas que asuman estas funciones, a 

continuación, se relacionan dichas funciones: 

 

Gerencia: Para el cargo de gerente, se requiere una persona experta en el área de 

administración, profesional con conocimientos económicos y de finanzas. 

El gerente debe contar con habilidades para liderar un equipo de trabajo, con fácil 

dominio de la comunicación, habilidad de negociación, desarrollo y evaluación de 

proyectos, dominio de paquete de office. 

 

Administrador del sistema: Profesional en administrador de empresas, con 

especialización en gestión de normas, Higiene y seguridad industrial. 

Debe contar con habilidades como; manejo de personal, conocimientos en gestión 

de proyectos, conocimiento de sistemas de gestión de seguridad y salud, habilidad para el 

manejo de archivos, dominio de paquetes de office, buena relación personal y facilidad 

en la comunicación con grupos de trabajo. 

Tareas dentro de la empresa en relación con el sistema de gestión de seguridad e 

higiene industrial: 

 Responsabilizarse del sistema de gestión en función del logro de metas y 

objetivos propuestos en la empresa. 

 Comunicar, socializar y promover el sistema de gestión de seguridad e 

higiene industrial. 
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 Dirigir los procesos de evacuación, capacitación a brigadistas de acuerdo 

al sistema de seguridad. 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 

seguridad 

 Programar las auditorías internas. 

 Realizar los informes de las auditorias gerenciales para mirar la 

efectividad del sistema. 

 Propiciar el análisis de la gestión de cambios presentando cifras que 

permitan tomar decisiones. 

 Proveer los insumos para evaluar previamente peligros y riesgos que se 

puedan presentar. 

 Registrar los accidentes e incidentes de trabajo ante la ARL. 

 Generar indicadores de ausentismo laboral. 

Revisión gerencial del SG-SST: La revisión que debe hacer el gerente de la 

empresa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es de suma importancia, 

ya que permitirá hacer un seguimiento a todas las actividades relacionadas en este. Para 

este proceso el gerente deberá revisar los siguientes aspectos de la empresa: 

 

 Política de salud y seguridad de la empresa 

 Objetivos de la empresa 

 Indicadores de accidentalidad, enfermedades y motivo de ausentismo de 

los empleados 
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 Resultados obtenidos y antecedentes anteriores 

 Cumplimiento de reglas y requisitos legales 

 Auditorías internas con los resultados 

 Reportes de acciones preventivas y correctivas en el sistema 

 Ajustes en la matriz de riesgos y peligros 

 Cambio y priorización en aspectos de impacto 

 Identificar necesidades en capacitación y refuerzos 

 Resultado de implementación de las acciones correctivas que se 

desarrollen 

 Identificar nuevos riesgos en los nuevos procesos que se incluyan en la 

empresa. 

 Verificación de que los cambios se mantengan y no se vuelva a cometer 

los errores anteriores. 

Como resultado final, el gerente debe realizar un informe, donde se indiquen 

los cambios, acciones correctivas, planes de mejora y ajustes que se realicen al sistema de 

gestión de seguridad y salud, con el fin de que se genere un plan de mejora continua y 

que el sistema siempre funcione de la mejor maneja. 
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7. Resultados 

 

Como producto de este proyecto de grado se lograron obtener los siguientes 

resultados: 

 

 Se logró diseñar en su totalidad el SG-SST, para la Serviteca TECNISUR S.A.S, 

con su debido Manual, donde se describe tanto al personal como a los clientes política, 

objetivos, misión, visión y toda su estructura organizacional. 

 

Se estableció un plan anual para la ejecución del SG-SST, que la empresa deberá 

contratar la persona idónea, para poder alimentar cada formato que se realizó y así poder 

darle continuidad y minimizar riesgos, accidentes y enfermedades laborales dentro de la 

compañía. 

 

Se diseñó un reglamento de Higiene y seguridad industrial, donde se especifican 

los riesgos identificados y valorados al interior de la Serviteca TECNISUR, de acuerdo a 

la metodología establecida en la guía técnica colombiana GTC-45. 
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8. Conclusiones 

 

A través del diagnostico inicial y el análisis realizado a la empresa Serviteca 

Tecnisur S.A.S, se pudo comprobar que la organización no contaba con un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el Trabajo, el resultado de la evaluación inicial fue del 

0%,  por lo tanto basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) que 

consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua 

y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, se deja 

diseñado el SG-SST con el propósito que puedan implementarlo y así cumplan a 

cabalidad con la normatividad, decreto 1072 de 2015. 

 

En la identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de 

controles, se pudo observar que de acuerdo a la actividad principal económica de la 

empresa Serviteca TECNISUR S.A.S, esta presenta un nivel de riesgo tipo IV, pero al 

analizarlos observamos que todos son aceptables y mejorables, lo cual indica que deben 

darle el manejo que vienen dando a cada proceso de alineación, balanceo, cambio de 

aceite y siempre pensando en la mejora continua y así poder salvaguardar la salud e 

integridad de los colaboradores.   
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9. Recomendaciones 

 

La empresa debe comprometerse a capacitar a los colaboradores, a brindarles sus 

elementos de protección personal y realizar jornadas en todo momento de sensibilización 

en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, siempre buscando el equilibrio entre el 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Llevar siempre los registros 

necesarios tanto de: capacitaciones realizadas, acciones correctivas y preventivas 

ejecutadas, accidentes e incidentes presentados y en general evidencias del cumplimiento, 

seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Se recomienda que la Serviteca TECNISUR S.A.S realice los mantenimientos 

preventivos de las maquinarias y equipos en las fechas establecidas y reponer cuando 

sean necesarios las máquinas, equipos o piezas que se requieran para evitar algún fallo en 

la máquina que pueda ocasionar un peligro para los empleados. 
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